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Los alumnos/as podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico.
La hoja de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso en la 
que tiene que aparecer, imprescindiblemente, el  código del curso, el nombre del alumno/a y 
su NIF. Si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una 
fotocopia de la matrícula universitaria del curso 2013-2014. La organización de los cursos no se 
hace responsable de los problemas que pudieran ocasionar en la matrícula del alumno/a la falta 
parcial o total de estos datos o documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse 
la matrícula. La Secretaría de los Cursos no recogerá inscripciones incompletas o finalizado el 
plazo de inscripción. 

La hoja de inscripción se completará con letras mayúsculas para facilitar la mejor comprensión 
de los datos.

Los alumnos/as que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la 
Secretaría de los Cursos (Telfs. 91 885 4157 / 4090)  para confirmar su correcta recepción. 

La matrícula se realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de 
pago. El periodo de inscripciones se cierra una semana antes de comenzar el curso o bien en el 
momento de cubrirse las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo establecido 
no serán admitidas, aunque el pago se haya realizado con anterioridad.

En caso de que el pago de la matrícula lo realice otra persona que no sea el propio alumno/a, 
el comprobante de transferencia debe estar a nombre del alumno/a y aparecer en él su NIF, así 
como el código de inscripción del curso.

La asistencia a los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo y de un certificado 
de horas que serán entregados por el Director/a del curso el último día de clase. El alumno/a 
podrá también recoger estos documentos en la Secretaría de los Cursos, previo informe favorable 
de aprovechamiento del Director/a, quince días después de haber finalizado el curso.

En caso de renuncia por parte del alumno/a, se le devolverá el 80% del importe de la matrícula, 
siempre y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo 10 días 
naturales antes del inicio del curso, acompañada del documento de devolución en el que figurará 
claramente: nombre y apellidos, NIF, códigos bancarios y motivo de la renuncia. En caso contrario, 
y una vez comenzado el curso, el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.

Normas de matrícula INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS
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5 La devolución del importe íntegro de la matrícula sólo se contempla en caso de suspensión o 
anulación del curso. La Secretaría de los Cursos se pondrá en contacto con el alumno/a (correo 
electrónico o teléfono fijo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno/a tendrá que hacer 
entrega del documento de devolución en los 5 días posteriores al aviso de la anulación. Las 
reclamaciones para solicitar devoluciones finalizará el 30 de mayo de 2014. Finalizado este 
periodo, no se tramitarán devoluciones. 

6 El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria 
a la cuenta 2085-9269-14-0300020025 (IberCaja), a nombre de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto de la 
transferencia el nombre del alumno/a, NIF y el código del curso.

7 Los cursos pueden sufrir alguna modificación en cuanto a su sede de celebración o anularse 
por motivos ajenos a la organización. En cualquier caso, la Secretaría informará por correo 
electrónico o teléfono a los alumnos/as inscritos.

8 Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos/as matriculados/as 
en la UAH. Los alumnos/as procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la  
secretaría de su facultad.

9 Documentación necesaria para la inscripción:

uHoja de inscripción debidamente cumplimentada.
uFotocopia del recibo bancario del pago del curso.
uSi el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la matrícula   

      universitaria del curso académico 2013/2014.
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Organiza

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales

Colabora

Fundación General de la Universidad de Alcalá
Ayuntamiento de Sigüenza

Fundación Martínez Gómez-Gordo

Catedrático Fernández-Galiano 
Tomás Martínez de Anca 

Patrocinan:     Font Vella    -    Fundación Ciudad de Sigüenza    -    Cerezo&Morera  

Información y contacto.

Secretaría de Extensión Universitaria.

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales.

Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares.

Teléfonos: 91 885 4157 / 4090

Correo-e: cursos.extension@uah.es

Alcalingua



Fechas:  16 y 17 de noviembre de 2013. 

Horario:  Sábado 16 de 10:00 a 18:00h.  
Domingo 17 de 09:30 a 14:00. 

Horas lectivas: 15 

Créditos: Libre Elección: 1 – ECTS: -  

Lugar de realización : Salón de actos de la 
Hospedería Porta Coeli. Sigüenza. 

Precio general: 50 € - Reducido  (alumnos 
universitarios): 40 € 

Cantidad de alumnos: Mínima: 8 -  Máxima: 40 

 

Perfil del alumno : Universitarios, profesionales del 
paisajismo o del patrimonio, arquitectos, 
responsables de la administración pública, 
ciudadanos.  

 
Objetivo/s del curso: 
El objetivo de estas Jornadas es hacer hincapié en 
la importancia que tiene el Paisaje como 
componente fundamental del patrimonio natural y 
cultural en el bienestar de los seres humanos, tal y 
como subraya el Convenio Europeo del Paisaje, e 
incorpora r su gestión en la política municipal de una 
forma real. 
 
Coordinación y ponentes 
 
María Morera Pintos (coordinadora). Bióloga y MSc 
en Evaluación de Impacto Ambiental.  
Ana Luengo Añón. Dra. en Arquitectura y Paisajista. 
Profesora en la Universidad Europea de Madrid.  
Eduardo Barceló de Torres.  Arquitecto. Director del 
Estudio de Arquitectos Bab.  
José Juste Ballesta. Dr. en Arquitectura. Técnico de 
la Dirección Gral. de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid y Profesor de la ETSAM.  
Pilar Martinez Taboada. Dra. en Hª del Arte. 
Profesora Titular del Dpto. de Arte (Medieval), 
Facultad de Geografía e Hª, UCM. Patrona 
Fundación Martínez Gómez-Gordo. Cronista Oficial 
de Sigüenza.  

Antonio Palacios Pastor.  Ingeniero Agrícola y 
Paisajista.  
Francisco Páez de la Cadena Tortosa.  Paisajista. 
Profesor de Jardinería y Paisajismo en la 
Universidad de la Rioja.  
Manuel Antonio Zárate Martín. Dr. en Geografía. 
Profesor Titular de Geografía Humana en la UNED. 
Miembro de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo.  
Técnico de la administración pública. Por confirmar. 

 
PROGRAMA :  

 
- Imagen e Identidad de los Paisajes Urbanos.  Ana 
Luengo Añón. 
- La Plaza del Cerrillo: nuevo espacio público en el 
centro histórico de Horcajo de Santiago. Cuenca. 
Eduardo Barceló de Torres. 
- Patrimonio Histórico y Paisaje: estrategias de 
intervención institucional en la Comunidad de 
Madrid. José Juste Ballesta. 
- La influencia del Paisaje en el desarrollo 
urbanístico de Sigüenza.  Pilar Martinez Taboada. 
- El Castillo de Sigüenza y su entorno. Su 
importancia paisajística y su ubicación histórica.  
Antonio Palacios Pastor. 
- Paisaje vivido. Sigüenza en la mirada. Francisco 
Páez de la Cadena Tortosa. 
- Paisaje y desarrollo local. Manuel Antonio Zárate 
Martín.  
- Presentación del Plan Nacional de Paisajes 
Culturales.  Por confirmar.  
? Mesa redonda. 
Coordinada por Francisco Páez de la Cadena, se 
celebrará el domingo por la mañana para finalizar 
las Jornadas.  
? Documento final. 
Se redactará un documento final que resuma el 
contenido de estas Jornadas para ser publicado. 
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CÓDIGO DEL CURSO: 05-03 

 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre: 
 
 
Apellidos: 
 
 
NIF (con letra): 
 
 
Teléfono fijo: 
 
 
Teléfono móvil: 
 
 
Correo-e: 
 
 
Estudios que está realizando: 
 
 
Centro: 
 
 
Observaciones: 




